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Según la primera edición International Travel Confidence Index de Allianz Partners, realizado por OpinionWay, la
mayoría de los turistas europeos tenían una clara intención de viajar este invierno, incluida la gran mayoría de
españoles.

Esta fuerte intención de viajar se ve reflejada principalmente en turismo local; en el caso de los españoles, un 63%
tienen la intención de renunciar a los viajes internacionales a favor de las vacaciones dentro del país. La tendencia
sugiere que el regreso de los viajes internacionales este invierno será recibido con cautela por muchos posibles
turistas.

Allianz Partners analiza las tendencias de viaje de este invierno entre los españoles.
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1.002
Personas en España

Metodología

Las muestras se elaboraron según el método de cuotas,
ateniéndose a los criterios de sexo, edad, renta y región
de residencia.

La encuesta fue realizada en línea a través del sistema
CAWI (Computer Assisted Web Interview) entre el 2 y el
9 de noviembre de 2021.



01
Viajar en invierno



Nivel de confianza en viajar en invierno

33 % 09 %20 %38 %

En términos generales, ¿viajarás este invierno (en algún momento entre noviembre y marzo) para disfrutar de unas 
vacaciones?

71% Total seguridad 29% Poco probable

Muy seguro Algo seguro Poco seguro Nada seguro



Importancia de las vacaciones
de invierno 

¿Qué importancia tienen las vacaciones de invierno (noviembre 
diciembre) para tí?

33 % 07 %20 %40 %

73% Total importancia 27% Poca importancia

Muy 
importante

Algo 
importante

Poco 
importante

Nada 
importante



Planes de viaje para las vacaciones de invierno
¿Cuáles son tus planes de viaje para la temporada de vacaciones de invierno 2021/2022 (noviembre, marzo)?
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19%

37%

Planean viajar en invierno 

78%

Dentro de mi país, a la ciudad

Dentro de mi país, a la montaña

Dentro de mi país, al campo

Dentro de mi país, a la playa

Extranjero

Europa

Norte América

Sur América

Asia

África

Otros



¿Por qué no planeas viajar durante la temporada de vacaciones de 
invierno 2021/2022 (noviembre / marzo)?

7%

3%

4%

6%

14%

14%

26%

26%

No tiene planes de viajar en invierno 

22%

Otros

Tengo obligaciones personales

No planifico con anticipación

No quiero faltar al trabajo

No puedo ausentarme en el trabajo

Me preocupa la crisis sanitaria 

No es importante para mí 

No quiero gastar dinero
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Presupuesto para viajar en 
invierno



Presupuesto planificado 
¿Cuánto preves gastar en tus vacaciones de invierno 2021/2022 (noviembre / marzo) para su hogar?

20 % 23 % 12 % 17 % 05 % 04 % 19 %

300€ o menos 301-599€ 600-999€ 1.000-1.999€

932€ en promedio para gastar durante las vacaciones 

2.000-2.999€ 3.000 o más No lo sabe



Cantidad de viajes planeados 

Entre ahora y marzo, ¿cuántas veces piensas viajar por 
placer o vacaciones?

11 % 35 % 28 %

12 % 14 %

Ninguna 1 2

3 o más2 Viajes planeados en promedio No lo sabe
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Confianza en el futuro



Confianza en las próximas vacaciones y posibilidades
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Muy seguro Poco seguro Nada seguro

El respeto por las medidas de salud

La posibilidad de irse de vacaciones en 2022 

Tener acceso a una buena atención médica

La posibilidad de encontrar alojamiento alternativo

La posibilidad de ir a varios destinos en 2022

La capacidad de encontrar medios de transporte 
alternativos

La posibilidad de poder ir pronto de vacaciones 
a cualquier parte del mundo 

87% Viajaría si el lugar de destino cuenta con medidas sanitarias anti Covid19

Algo seguro



04
Precauciones



Precauciones tomadas debido a la pandemia

Debido a la pandemia, ¿cuáles son las principales precauciones que tomarás al preparar tus próximas 
vacaciones? 

6%

14%

14%

24%

25%

37%

37%

45%

63%Estoy vacunado o voy a vacunarme

Haré reservas que puedan ser modificadas

Elegiré un destino que respete estrictos protocolos sanitarios

Conduciré a mi destino para evitar el transporte público

Contrataré un seguro de viaje

Me haré una prueba de Covid19 antes y después de mi viaje

Voy a hacer una reserva de última hora

Contactaré un agente para reservar mis vacaciones

No estoy tomando ninguna precaución particular

87% toma medidas de precaución directamente relacionadas con la Covid19 



Para la mayoría de los encuestados, la combinación de la vacuna y la flexibilidad en la contratación de
los viajes, ofrece garantías suficientes en este período de incertidumbre y riesgo.

La vacunación es la principal precaución adoptada por todos, el 63% de los españoles confía en las
vacunas y las políticas de control sanitario a la hora de elegir su destino vacacional.




